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EDITORIAL

Editorial
Con el número 13 de octubre de 2008, RICYDE completa el volumen IV y nos disponemos a
iniciar nuestro 5º año. El balance que hemos realizado sobre estos cuatro volúmenes, sobre la
gran proyección de RICYDE, nos deja muy satisfechos, ya que podemos decir que se han
superado todas nuestras expectativas, como puede comprobarse en la valoración que nos hace
DICE como Plataforma de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, a pesar del empeño de los “investigadores” que
en España se dedican al análisis de la revistas que existen sobre Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte en nuestro país, por ignorarnos sistemáticamente.
Nuestra presencia en múltiples listados y bases de datos nacionales e internacionales es
extensa en los tres continentes, nos augura un futuro en el que la presencia de RICYDE en
otras bases más reconcidas sea un hecho, ya que estamos seguros que es una cuestión de
tiempo, y estamos muy de acuerdo en la franja temporal que algunas instituciones imponen, o
exigen, para la incorporación o indexación de revistas, como si de una necesaria mayoría de
edad se tratara, es algo que en definitiva es bueno y a la larga beneficia en general a las
publicaciones científicas periódicas electrónicas.
Por el contrario, otros repositorios (más preocupados para la cantidad, que por la calidad) no
tienen inconveniente en incluir a todo lo que les llega por aquello de batir el número de
revistas, a la vista están los resultados de ciertas bases de datos o repositorios internacionales
colapsados y con innumerable errores, y si ya no tienen tiempo para actualizar puntualmente
los datos de las revistas indizadas, mucho menos, para corregir los innumerables errores en la
transcripción de los datos del excesivo número de revistas.
A pesar de todo, nos situamos frente a un futuro muy alentador, y estamos de acuerdo que un
proyecto como el de dar visibilidad y proyección a los resultados de la investigación en todos lo
ámbitos de la ciencia a través de esta superficie electrónica, que sin duda alguna, se ha de
imponer, tiene que cumplir, no solo, con la regularidad de la que hace alarde, dada su
condición, sino, con su constante mejora y proyección, y sabemos, que con el tesón que nos
caracteriza al cuerpo editorial de RICYDE, todo habrá de llegar.
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